
¿Son todas las rellgiones solamente 
caminos distintos al mismo lugar? 

¿O hay solamente una religión correcta? 
Y si hay una, entonces ¿cuál es? 



J. CUAL ES LA RELIGION CORRECTA? 
El pt·opósito de la religión es señalar al hombre el 

camino de la salvación. Hoy día, en los Estados Unl-
4os, donde 'el escándalo del sectarismo ha alcmi?K'\do 
su peor estado,' .hny_má~ de 2:í0 denominaciones , rell

j;Losas. Puesto que todas son diferentes, no todas pue
den estar en lo correcto. ¿ Cu>\1 es la correcta? 

Muchos sostienen que no Importa cuál sea su t•eli· 
gión, que las muchas religiones son met·amente cami
nos diferentes y que todos conducen al cielo o a In 
salvación. ¿Es correcto este punto de vista? ¿Cómo 
podr!n serlo cuando la Biblia dice que ~"una 
fe, un bautismo" ?- Efesios 4 : 5. 

De hecho, la ase,·eración que se oye tan frecuente· 
mente de que cualc¡uier religión está bien con taL que 
uno sea sincero en su ct-eencla es un lazo sutil, pues 
la Biblia amonesta : "Camino hay que al hombre le pa
rece recto, cuyo fin son caminos de muertc."-Pro· 
verblos 14 : 12. 

E l Dios de la Biblia declara : "¿Habrá Dios Cue•·a 
do mí ? No, nl hay Roca a lguna; yo no la conozco." 
(!salas 44: S) Y Jest's dijo de s i mismo: "Yo soy el 
cnmino y la verdad y In vida. Nadie viene al Padre 
slno por mí." Y refiriéndose a l nombre de Jesús, Pe· 
dro dljo : "No hay otro nombre bnjo el cielo que se 
haya dado entre los hombres mediante el eunl haya
mos de ser salvos." (Juan 14: 6; Hechos 4: 12) De 
modo que según la Biblia la religión correcta reco
noce ~lamente a J ehová Dios y a Cristo Jesús. 

Puesto que muchos afirman adorar al Dios de la m
blia y aceptar a Cristo Jest\s, ¿cómo podemos delet·· 
mina r cuil es la religlóll correcta? Compamn<lo Rus 
enseria~ acciones con las enscilanzas y acciones 
.de Cti !S.-aP.6~tofés. "Pot• sus frutos reconocerán 
a esos hombres."-Mateo 7 : 20. 

La Palabra de Dios y el Reino 
¡,P.J."9flrieron Jesús y sus dlsclpnlos las tradiciones 

de los bombres y las ense!lanzas de la ciencia munda
na a la Palabra de Dios? ¿Afirmaron que la Biblia 
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era dispensable y que las palabras de ellos eran de 
mayo~ valor que las Escrituras? ¿.Adoptaron doc trinas 
paganas antiguas tales como la trinidad, el fuego del 
infierno y la inmortalidad del alma? (Ezequiel 18 : 4; 
.Juan 14 : 28; Romanos 6: 23) ¡ .Absolot<unente no! 

QQ.illl.gnaron las tm<lic!Qnes de los hombres y tita
.baJL.la_Bii¡lin como ln úniC!L_ autoridad. "Tu palabn\ 
es la verdad." "Toda Escritura es inspirada por Dios 
y es benéfica para enseñar, . . . para que el hombre 
de Dios sea enteramente competente, completamente 
equipado para toda buena obra." "No pueden estar 
participando de 'la mesa de Jehová.' y de la mesa de 
demonios."-Juan 17:17 ; 2 Timoteo 3: 15-17; 1 Co
rintios 10 : 21. 

Cristo Jesús puso en pr imex lugar el •·eino de Dios . 
.Aconsejó a sus seguidores a hacer lo mismo y les en
seiíó a orar : "Venga tu reino. Cúmplase tu voluntad, 
como en el cielo, también sobre la tierra." (Mateo 
6: 10, 33; 13: 44-46) ¿Podemos imaginarnos a Cristo 
Jesús señalando a algún sustituto producido por el 
hombre como la Socieélad de las Naciones o las Nacio
n.es Uniélas y llamándolo la "expresión política del rei
no de Dios sobre la tierra," como Jo ha hecho el clero? 

Por el contrario, Jestís dijo a Pilato : "Mi reino no 
es parte de este munclo." Dijo a los guías religiosos de 
su día que "lo que es emineo te entre los hombres es 
cosa repugnante a la vista de Dios." Advirtió a sus 
discípulos : "Ustedes serán abonecidos por toda la 
gente por causa de mi nombre." Y el discípulo Santia
go pregunta: "¿No sabeo que la amistad con el mundo 
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es enemistad con Dios ?"-:Mateo 10: 22; Lucas 16: 
15; Juan 18: 36; Santiago 4: 4. 

En vista de estas declaraciones claras de las Es· 
crituras, ¿qué diremos de los gulas religiosos que ba· 
cen caus1t común con el mundo, que son amigos <le los 
fínaucie1·os voraces y de los políticos co¡·rompidos, 
que acarician los oldos que tienen comezón de oírlos y 
<¡u e cortejan la popularidad y una buena ¡·cpu tación 
Yistiendo prendas distintivas'? ¿Pueden los tales tener 
la religión correcta? 

Amor, el criterio 
¿Y ~to amor hallamos entr~ los lpiemb¡·os de las 

varias organizaciones religiosas populares? ¿Suficiente 
par1~ pasa¡· por alto las Uj ferencias ¡·acial e§? No. ¿Su
ficiente para no fija.rse en las <liferencias culturales y 
sociales? No. ¿Para elJminar la rivalidad poli tic~ y 
comercial entre sí? No. ¿Para pasar por a lto las dife
rencias nacionales? No ¡ Si en tiempo de gnma en
contramos a protestante matando a protestante, cató
lico matando a católico, judío matando a judfo! 

¡ Qué contraste entre sus acciones y las de Cristo 
Jestís ! El <lemostró su amor, no por medio de matar 
a sus seguidores, sino dando su vida por ellos. Y él 
ordena : "Que se a.D!en los unos a los otros; igual 
como YO Jos J1e amado." Y nuevamente : "Por esto 
todos sabrán que ustedes son mis discípulos, s~n_m 
amor entre ustedes mismos."- Juan 13 : 34, 35. 

¿Apremia1·on continuamente J esús y sus disclpulos 
a la gente por dinero, pasando platos de colectas, co
brando ent1:adas, celebrando ferias y manejando juegos 
de azar para sufragar los gastos, etc.? ¡Lejos de ello ! 
Amonestaron en contra de la codicia, aconsejaron que 
deberíamos almacenar tesoros en el cielo y nos recor
daron quCl la devoción piadosa con contentamiento es 
ganancia grande.- Mateo 6 : 20; Lucas 12: 15; 1 Ti
moteo 6: 6. 

¿ Necesitlu-on Jestís y sus discípulos edificios con 
torres de chapitel en los cuales predicar y esperaron 
que la gente viniese a ellos para oír sermones? Por 
el cont1·ario, fueron "de ciudad en ciudad y de aldea 
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~n aldea," p redicando Jaa buenas nuevas en los h<.>
gares de la gente, en las faldaa de las montailas, e1¡~ 
la costa del mar, en los mercados, e.nsefíando "póbllca
meute Y. s!e casa en casa."-Lucas 8: 1; :Sechos 20: 20. 

Produciendo los frutos correctos 
De lo expuesto se hace evidente que las religiones 

or·ganhadas populares <le la ct·lstlandad ban sido pesa
das en las balanzas y han sido halladas faltas. rc•·o 
Dios no ha dejado a la humauldad sin la t•eliglón co
rrecta. Hoy día hay un agr·cgado de cristianos, cono
cidos como los testigos de Jehov{t, que la enseilan y 
la practican. Primeramente, ~e adhieren estrictamente 
a la Biblia y descartan tooa Gii(llcrOnY"sablduría 
'iñündana !lue está en conflicto con la Paiabra de Dios. 
-IsaíiiSS: 2o; Hechos 17: 11. 

Estos continúan buscando primeramente el Reino, 
obedeciendo el mandato de Jesús de predicar las bue
nas nuc,•as del Reino en toda la tierra, haciéndolo en 
más de 175 paises e islas (lcl mar y en más de 125 
Idiomas, y eso por todo medio posible, (le casa en cnsa, 
por las calles, póblicarnente, mediante el uso de la 
radio y la prensa.- Mateo 24: 14. 

Se mantienen separados de las campañas polltlcas 
y las empresas comerciales, y debido a su obediencia a 
Jos mandamientos de Dios se les persigue en todo pals. 
No aPOyan ningún repnguante sustituto de hechora 
humana del reino de Dlos.- Mateo 24 : 15, 16. 

Muestran tenerse ''erdadero amor los unos a Jos 
otros, siu hacer distinción a lguna debido a nacionali
dad, t·aza, posición social, etc. Ponen la ley <le Dios 
por encima de la ley del bombt·e y ¡lor eso rehusau 
matarse unos a otros a Instancias de los gobiernos 

5 



mundanos. En cambio, están dispuestos a morh· los 
unos por los otros. Aman a Jehová de todo corazón, 
mente, alma y fuerza y al prójimo como a sí mismos. 
- Hechos 5 : 29 ; Marcos 12: 30, 31. 

Después de considerar los hechos anteriores, diga, 
honradamente, ¿cuál religión produce los frutos que 
la identifican como la única religión conecta? Más 
b.ieu que tratarse de una de las muchas religiones po
pulares, respetadas, ortodoxas de h\ cristiandad, ¿no 
dicen los hechos que son los testigos de Jehová? 

los textos citados aquí son d& la "Versión Moderna" para las 
Escrituras Hebreas o de la "Traducción del Nuevo Mundo de las 

Escrituras Cristianas Griegas." 

ESCOGIENDO LA RELIG!ON CORRECTA 
~ !?u esto qoe 'Dios no es el autor de la con· • ! fusión' y 'Cristo no está. dividido,' puede haber j 
• solamente una religión conecta. La ayuda para • ! el estudio de la Biblia "Sea Dios Veraz," que 1 

'deja que Dios sea hallado veraz aunque eso l ! haga a todos los hombres mentirosos,' le a.yu-
1 dará a escoger la religión conecta. Su segunda j 
• edición tiene 2() capítulos que tratan temas 
1 básicos tales como J ehová, el Mesías, el hombre, ! 
- e l rescate, la trinidad, el sábado y la oración. l l Contiene 320 páginl.\S, fmlices ele textos y temas. 1 
1 Encuadernado con cubierta de hermoso marrón, 
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~ titulo con letras doradas, puede adquirirse por 
!. la contribución de 50c (dinero de E.U.A.). 1, 
• Escriba a la direccióu que se da abajo. 

WATCHTOWER 
117 ADAMS ST. BROOKLYN 1, N .Y. 
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